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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.A. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: SUECIA 

2. Organismo responsable: Dirección Nacional de Protección del Medio Ambiente 

3. Notificación hecha en virtud del artículo 2.5.2 0 , 2.6. l Q ] , 7.3.2^» 7.4. l £ ] , 
o en virtud de: 

U. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Vehículos automóviles pesados y camiones ligeros 
(ex 87.02) 

5. Título: Propuestas relativas a los requisitos en materia de emisión de gases de 
escape de los vehículos automóviles pesados y los camiones ligeros (se dispone de 
los documentos pertinentes en inglés) 

6. Descripción del contenido: 

Camiones ligeros' 

Los requisitos exigidos en los Estados Unidos para los modelos estadouni
denses de 1990 serán obligatorios para los modelos de 1992 y años sucesivos, pero 
se estimulará su cumplimiento voluntario mediante medidas económicas a partir de 
los modelos de 1990. 

Se establecerán los siguientes valores límite mediante una ordenanza promul
gada de conformidad con la Ley sobre la emisión de gases de escape de los 
vehículos automóviles (el procedimiento de prueba es el fijado en el 
Reglamento A12): 

Monóxido de carbono: 6,2 ¿/km 
Hidrocarburos: 0,5 g/km 
Óxidos de nitrógeno: 0,75 y 1,1 g/km 
Partículas (motores diesel): 0,16 g/km 
Emisiones con evaporación: 2,0 g/prueba 

Vehículos automóviles pesados: 

Los requisitos se establecerán mediante una ordenanza promulgada de confor
midad con la Ley sobre la emisión de gases de escape de los vehículos automóviles 
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6. Descripción del contenido (Cont.): 

y cuya base será el procedimiento de prueba especificado en el Reglamento 49 de 
la CEPE, con los siguientes ajustes de los valores límite fijados en el mismo: 

Óxidos de nitrógeno: menos 50% (9,0 g/Kwh) 
Hidrocarburos: menos 65% (1,2 g/Kwh) 
Monóxido de carbono: menos 65% (4,9 g/Kwh) 

Se asignarán los recursos necesarios para la determinación del método de 
medición y los valores límite de las partículas. El nivel de los valores límite 
deberá corresponder al de los fijados respectivamente en los Estados Unidos para 
los modelos de autobuses de 1991, y años sucesivos, y para los modelos de 1994. 
En caso de que al terminar el año 1987 sea poco probable que se pueda disponer de 
un método de medición en 1988, se introducirán en Suecia el método de medición y 
los requisitos adoptados en los Estados Unidos. 

Los mencionados requisitos serán obligatorios para los modelos de 1995 y 
años sucesivos, pero se estimulará mediante medidas económicas la utilización de 
motores con emisión de gases purificada en los modelos correspondientes a 1991 y 
años posteriores. Se procurará que las medidas económicas tengan una particular 
eficacia por lo que se refiere a los autobuses urbanos. 

7. Objetivo y razón de ser: Protección del medio ambiente 

8. Documentos pertinentes: Se publicarán en la Colección Legislativa de Suecia 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: adopción: 1988 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 30 de agosto de 1987 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [Xj, o en la siguiente 
dirección de otra institución: 


